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ACTA DEL TALLER DEL FORO DE AGENDA 21 DE 
LEGAZPI 
Celebrado el 17 de mayo de 2018, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi.  
 

 
 

SUELO Y SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE 
 ¿Qué han trabajado y aprendido los/as escolares de Legazpi sobre el suelo y 

su gestión durante este curso? 

 Tras el foro del pasado marzo, ¿qué sistemas de drenaje sostenible pueden 
aplicarse en Legazpi?  

 

 



 

  

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 

Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Taller 5 de 2018 del Foro de Agenda Local 21, del 17 de mayo.              Pág. 2 

 

 

 

1.  OBJETIVO DEL TALLER: hoy ponemos foco en el suelo,  

desde el Foro de la Agenda 21 y la Agenda 21 Escolar de 
Legazpi 
 
Como cada año por estas fechas, hoy hemos recibido en el Foro de Agenda 21 una 
representación de la Agenda 21 Escolar de Legazpi. Y juntos/as hemos dirigido la mirada a 
un tema común, el suelo, desde 2 perspectivas. 
 
En concreto: 
 

Lo cierto es que ha sido una sesión de lo más interesante, entretenida ¡y de mucho 
aprendizaje! Veamos las claves de todo ello a continuación. 

 

 

2.   ¿QUIÉNES? El Foro y los centros educativos de Legazpi 

En total nos hemos reunido 20 personas, 9 mujeres y 11 hombres. Un grupo diverso e 
interesado en el tema, y que ha querido aprovechar la oportunidad de adquirir más 
conocimiento con las diferentes aportaciones que ha tenido el taller. ¡Todo un lujo! 

Eskerrik asko guztioi! 
 

Desde la Agenda 21 Escolar 

 En representación de Domingo Agirre Ikastetxea, Haztegi Ikastola y el Instituto 
Olazabal, Nuria, Asier y Eric han compartido con el grupo qué y cómo han 
trabajado durante el curso en este tema. 

 Bere nortasun edo izaerari begiratuta, nolakoa irudikatzen dugu?  

 A continuación, el Foro de Agenda 21  

 Ha retomado una cuestión directamente relacionada con el suelo, y que abordamos 
en el taller de marzo: los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS). Con el 
siguiente objetivo: compartir qué alternativas de aplicación se han identificado en 
Legazpi durante el trabajo técnico y conversar sobre ello. 
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 Vecinos/as:  

Manuel Fernández (Nagusilan) - Floren Gutiérrez – Juanjo Zubillaga (Buztintegi) – Edurne 
Huesa (Ingurugela de Legazpi) – Mari Cruz Lizarazu – Pilar Makibar – Amaia Andueza. 
 

 Profesores/as y alumnos/as de la Agenda 21 Escolar: 

Nuria Caballero y Asier Leizeaga (alumnos/a de Olazabal Institutua) – Eric Retolaza 
(alumno de Haztegi Ikastola ) – Koro Zabaleta (profesora de Olazabal Institutua) - Maite 
Odriozola (profesora de Haztegi Ikastola) - Iñaki Mauleon (profesor de Domingo Agirre 
Ikastetxea). 
 

 Responsables políticos/as y técnicos/as municipales: 

Eric Gálvez (concejal) – Alberto Bezunartea (concejal) - Roberto Alonso (concejal) - Ane 
Mendinueta (arquitecta municipal) - Inma Hernández (técnica de medio ambiente). 
 

 Colaboradores/as técnicos/as: 

Rafa Etxebarria y Garo Azkue, de la empresa Endara Ingenieros; junto con Iciar Montejo y 
Zorione Aierbe, del equipo de Prometea, en las tareas de dinamización. 

 
 

 

 

3. NOTICIARIO  
 

Junto con la bienvenida y agradecimiento al grupo, Inma Hernández ha compartido breves 
notas iniciales: 
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 El 11 de mayo celebramos el Día del Comercio Justo. 

90 personas leyeron en alto el libro “La música del viento”, en su versión escrita con 
criterios de lectura fácil. 

 
 

 En breve se realizará una campaña para promover el compostaje de proximidad. 

 El 22 de mayo y el 4 de junio se celebrarán 2 charlas informativas sobre cómo utilizar 
mejor la energía. 

 Se ha convocado como cada año el concurso fotográfico Fokatu Urola Garaia. 

Este año la temática elegida es el suelo; y se podrán presentar fotografías hasta el 25 de 
mayo, tanto en categoría de adultos como en infantil. 

 La charla de producción de semillas ecológicas se pospone al miércoles 13 de junio. 

4. CONTENIDOS TRABAJADOS  
 

Tras el noticiario, entramos directamente en materia. 

 

Desde la Agenda 21 Escolar: proceso de trabajo y resultados del 
curso 
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Tal y como nos han relatado Nuria, Asier y Eric en 
su intervención, “hemos conocido y analizado el 
suelo que tenemos en nuestro municipio, y hemos 
reflexionado sobre lo que podríamos hacer para 
protegerlo.” 
 
De forma un poco más concreta:  
 

 
 
 
Fruto del trabajo realizado a lo largo del curso, estos son los compromisos que asumimos 

los centros y las propuestas que hemos realizado al Ayuntamiento en el Foro de 
Agenda 21 Escolar que se ha celebrado esta mañana, y que ahora compartimos también con 
este Foro: 
 

Domingo Agirre Ikastetxea:  

 Hemos analizado: diferentes tipos de suelos y los seres vivos que los habitan; y 
también un tramo de la regata Urtatza y los suelos de alrededor.  

 

Ikastola Haztegi:  

 “Del caserío al plato”, hemos trabajado sobre los productos de temporada y la 
importancia del consumo y comercio local. 

 

Instituto Olazabal: 

 En esa línea, hemos ideado publicidad para productos locales. 

 Además hemos preparado “bombas” de semillas y hemos analizado el suelo.  
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Propuestas que hacemos al Ayuntamiento de Legazpi: 

 Cuidar el suelo, proteger los parques y dejarlos de manera natural, sin más 
viviendas y sin cortar árboles.  

 Poner carteles en zonas verdes para que la gente no pise la hierba.  

 Plantar árboles, sobre todo autóctonos, alrededor de los ríos, y poner 
contenedores de basura en las zonas de río. 

 Demoler edificios en desuso para conseguir suelo.  

 Abrir un local para la venta de productos locales, dándo facilidades a los 
baserritarras.  

 Renovar el parque de Urtatza: más mesas y fuentes, canastas o porterías y 
aparatos para hacer gimnasia.  

 

Compromisos que asumimos los/as escolares y centros educativos de Legazpi:  

 Protegeremos las flores y los árboles.  

 No arrojaremos basura al suelo y la meteremos en la mochila.  

 Las personas que tenemos perros, recogeremos siempre sus cacas. 

 Participaremos en las iniciativas del día del árbol y del río.  

 Respetaremos la naturaleza y el entorno.  

 Intentaremos comprar productos locales para promover la economía local y 
haremos difusión.  

 Animaremos a personas conocidas a que participen en el proyecto “Bertatik 
Bertara”. 

 Miraremos de dónde vienen los productos que compramos, y consumiremos los 
locales y de temporada. 

 

Ikastola Haztegi:  

 “Del caserío al plato”, hemos trabajado sobre los productos de temporada y la 
importancia del consumo y comercio local. 

 

Instituto Olazabal: 

 En esa línea, hemos ideado publicidad para productos locales. 

 Además hemos preparado “bombas” de semillas y hemos analizado el suelo.  

 



 

 

Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 

Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Taller 5 de 2018 del Foro de Agenda Local 21, del 17 de mayo.              Pág. 7 

 

 
El Foro, las personas participantes, han reconocido el trabajo realizado por los/as 

alumnos/as, sobre todo por el proceso de aprendizaje durante el año. Recogemos también 
los comentarios y preguntas que se han compartido: 
 
 

 
 
¡Muy buen trabajo chicos y chicas! Y eskerrik asko a Nuria, Asier y Eric por poner voz a 
todo lo que habéis hecho. 
 
 
 

 Desde el Foro de Agenda 21: SUDS y su aplicación a Legazpi 
 
A continuación, y de la mano de Ane Mendinueta –arquitecta municipal- y Rafa Etxebarria –
del equipo de Endara Ingenieros-, nos hemos acercado al suelo desde otro lugar: los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible. 

Preguntas a los/as escolares:  

 ¿Por qué habéis propuesto el que no se permita pisar hierba? 

Respuesta: Porque observamos que algunos jardines están en peor estado por ello.  

 ¿Cómo se construyen las bombas de semillas? 

Respuesta: Utilizando arcilla y compost, y luego insertando 2 tipos de semillas. Durante el 
curso que viene haremos seguimiento de su desarrollo en las zonas en las que las hemos 
plantado.  

 

Además: 

 Se ha comentado la importancia de cuidar las mariquitas, por su función biológica 
en eliminar ciertos insectos. 

 Se ha puesto en valor que todos/as los/as alumnos/as han participado en el 
programa, por cursos. 

 Y se ha señalado que tanto por parte de los centros como por parte del 
Ayuntamiento, se realiza un seguimiento de los compromisos que cada año se 
toman en Agenda 21 Escolar.  

 

Diálogos con el 

Foro de Agenda 21 
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En primer lugar Rafa, de forma muy ilustrativa y aprovechando el cuento de los 3 cerditos, 
ha recordado qué son los SUDS:  
 

 
 

 
Desde el taller del 15 de marzo, ¿en qué se ha avanzado en Legazpi en este tema? 
 

 El Ayuntamiento de Legazpi y el equipo de Endara Ingenieros han analizado el 
municipio por zonas. 

Se ha estudiado y valorando su permeabilidad, capacidad de infiltración y otras 
cuestiones que condicionan la posible aplicación de SUDS. Y en función de ello la 
fotografía obtenida es la siguiente:  

 

 
 

Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son 
elementos que se integran en la red de captación de 
aguas pluviales; y que tienen por objeto captar, 
filtrar-depurar, retener, transportar, almacenar y/o 
infiltrar las aguas en el terreno, recuperando el  ciclo 
del agua. 
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También se ha puesto foco en puntos concretos como: la existencia de puntos negros de 
seguridad en cunetas; o la importancia de la sensibilización en este tema. Rafa ha 
sugerido algunos ejemplos de acciones que se realizan en otros lugares como Japón, o la 
idea de crear un logo que pueda asociarse a los SUDS de Legazpi. 

 

La intervención de Rafa ha suscitado interés y preguntas por parte del grupo 
participante: 

 

 
 

 Con todo ello, desde una mirada técnica se han identificado algunas alternativas de 
aplicación de SUDS sobre las que el Ayuntamiento podría trabajar de aquí en 
adelante.  

Ane Mendinueta las ha explicado, en el marco del compromiso adquirido por el 
Ayuntamiento en este tema: de entre las alternativas identificadas, trabajar 3 
anteproyectos para poder aplicar SUDS. 

 ¿Existen en Legazpi puntos negros de seguridad en cunetas? 

A la pregunta de Rafa, las personas participantes han apuntado algunos casos, pero tienen 
más que ver con regatas que con estructuras de hormigón; por tanto no son susceptibles de 
aplicación directa de SUDS con celdas. 

 El Foro ha subrayado la importancia de aprovechar las obras que tenga previsto 
realizar el Ayuntamiento en suelo público para integrar este tipo de sistemas –por 
ejemplo pavimentos filtrantes u otros-. 

Por ejemplo, la futura adecuación para bicicletas del entorno de Txorronea. 

 ¿Cómo funciona y qué ventajas tienen las cubiertas verdes?  

Rafa ha destacado su buen resultado térmico, las garantías de alta duración, la opción de 
adaptarlas a diferentes presupuestos disponibles y también su compatibilidad con sistemas 
de aprovechamiento de energía solar. Además ha señalado que pese a que aún no existen 
subvenciones para su aplicación por particulares, es un tema que se está moviendo. 

En el caso de Legazpi se explica que el Plan General de Ordenación Urbana no los prohíbe, 
salvo en casos afectados por condicionantes como la protección de edificios. 

 

Diálogos con el 

Foro de Agenda 21 
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Posibles alternativas de aplicación de SUDS en Legazpi:  

 Aparcamientos  

Los SUDS ayudaría a disminuir la velocidad del agua de lluvia, a depurar y también a 
infiltrar –dependiendo de su ubicación-. Es aplicable también en los aparcamientos en 
línea. 

 Cubiertas verdes, en edificios habitados y no habitados. 

 Sistema de drenaje en la campa del refugio Lakiola. 

Se apunta que un caso similar sería el parque del tiro al plato, pero en ese caso no se 
podría aplicar un SUDS, por ser suelo potencialmente contaminado. 

 Sistemas de alcorques drenantes en zonas de alta impermeabilización. 

Esta intervención es útil sobre todo en nuevas intervenciones urbanísticas. 

 Puntos negros en red de pluviales. 

Se trata de un ámbito competencia de Gipuzkoako Urak, entidad con la que el 
Ayuntamiento deberá coordinarse y que ya vienen trabajando. 

 Implementación de sistemas de depuración en núcleos rurales desconectados de 
la red de saneamiento. 

La aplicación de los SUDS podría ser en forma de humedales verticales con plantas de 
fitodepuración –no suelen ser autóctonas-, que son eficientes para aguas fecales.  
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En ese sentido, el Ayuntamiento de Legazpi ya está trabajando en incorporar SUDS 
en 2 proyectos concretos: 

 Implantación de alcorques drenantes en el parque infantil de la ikastola en 
Latxartegi. 

 Construcción de una cubierta verde en la cobertura del parque de Laubide. 

 

 La pregunta que surge a continuación es: ¿Por dónde seguir? De las alternativas 
detectadas, ¿cuál o cuáles elegir para que el Ayuntamiento trabaje en 3 
anteproyectos? 

De la reflexión conjunta con el Foro extraemos algunas claves que pueden ayudar al 
Ayuntamiento en esa decisión: 

 

 

 Buscar respuestas para la depuración de zonas rurales es importante. 

 ¿Podría plantearse incentivar desde el Ayuntamiento la implantación de cubiertas 
verdes en edificios privados, cuando decidan renovar sus cubiertas? 

Se cita de forma concreta el caso del bloque de viviendas afectado por la ciclogénesis, 
cerca del colegio Domingo Agirre. Una posible vía a explorar podría ser mediante 
subvenciones, porque las ayudas directas se ven complejas. 

 La zona de industrialdea parece ser un espacio prioritario en el que actuar, por su 
elevada impermeabilidad. 

Y al mismo tiempo se señala su complejidad, porque en su mayor parte se trata de suelo y 
parcelas privadas. Por tanto, habría poco margen de actuación para implantar SUDS de 
infiltración por ejemplo; aunque sí podría analizarse facilitar la laminación en suelo público. 

Por otro lado, tradicionalmente en el industrialdea han existido cubiertas azules: ¿de qué 
forma podría fomentarse su conversión en cubiertas verdes, si la propiedad decidiera 
actuar sobre ellas? 

 

Diálogos con el 

Foro de Agenda 21 
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5.  AGRADECIMIENTO Y CIERRE 

 

Puntuales, damos por concluido el taller. Y lo hacemos con satisfacción, por sentir que 
todos/as nos vamos con algo más de conocimiento sobre un ámbito que intuimos 
interesante, necesario y que abre muchas oportunidades de intervención y mejora en el 
espacio público; más, si cabe, ante el reto que plantean la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 

Guztioi, eskerrik asko! 
Ekaineko saiora arte, ondo izan! 

 


